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1 'NOT/CIA S VERO AD EN 45 D L.
ludo lo Incedido en Ala drid,i4de el di a
dcl Nacimiento de intellro Principe,

fiol/ VitB autifino fi fias ly demonfira-
ciones de gozo ,- con que fe ha explicado
la	 a,y Corte deil4adrid,parabienes
dc todos his Grandes,:ySeho. res,la guar-
dia dc Nii)os,Tite fe le à creado
tezal con otras particularidades, dignas
de/iberfe.le. Alsiwi lo ia i;oticia de lo

cedido en la Plaza deTolim , hafia
el dianueve,y derrota de goo. cava
tosjunto it Lerida.

Nieves 25.de Agollo defte ario de 7o7. dia de San
uis Rey de Prancia,à las 5 de la mañana, le die-

ron dolores de parto a nuettra Reyna, y Señorai
ài Las licte y media le avivaron ; motivo de aver
dado avilb a los Señores de efla Corte, à el ferior

6if,i•coalde f 01edo,i. el felclor Nuncio, Efnbaxador de
c i , (Itidentcs,Confejetos de Ettado Gefes de las

4 '(HafasR e als Ca pitanes de Guardias , y demis Miniftros,
nombrados por el Rey nueltro Sciiox,,para

quo



q12.0 arSiaieireil en la Pieza de la Camara de la Reyna à el

tiempo del Parto core° con-efeelo lo efitivieron todos

los dichos Senores, diez palios , poco mas . ò menos,def-

via.dos.de I litio donde citava ia caina,en que pariá nuef-

tra Keyna,con cuya noticia fe CO3111110A0 toda la _iorte,

afsiftiendo à Palacio, donde fe doblaron las guardias en.

todas Is puertas ;fin dexar entrar, ni aut âios M.inittros-

; de Palacio , hafta que à ettO de las diez y quarto falià

.nueftro Rey a vno de fus balcones con fu panuelo en la .

ma-110,y dixo:Ea,hijos,ya teneis Principe :con cuya noti-

.,cia fue tanta el alegria , y gozo de todos,que los mas fe

llenaron.lOs,ojès de Lgrilnas , y fitando el Relox de
Talacio,y ciertos cohetcs(que era la beija, que avia para

à li que.pariefte)empezaron el repique de campanas,que

era vn cielo dir ferne. jante armonia mezclando muchos

fuegos entremedias ; y à el}e tiempo eflava ya mani-

hello en todas las-Iglefias,dcfde las fiete ie la mañana,e1
Santifsimo por "Trio ordenado afsi. Y por cola parti-
cular pongo lo que fueediò efiedia por la mailana ; y
fue,que aviendo cl Rey nueftro Señor mandado fe can*
taffe el Te Deum Laudamus , en la Capilla Real, mien-_
tras Ia Rsyna eftava con dolores,fucediò, que I la vitima-
leccion,que es la del Nacimiento de Chrifto Señor nuef
tkoni ettietalpo de querer acabarla naciò el Infante , gut
(fie 'es vn prodigio mas , en que fe ha hecho particular
memoria. -

Zile dia juevespor la matana luego que pari6
tra Reyna,, le eclaCt agua el feñor Don Carlos:de Borja,
A rcobifpo de Trevifon , con afsiftencia de los fcriorcs
Obifpos,e1 de Oviedo,y el de. Gironda, y le pufieron al
Infante por nombre Luis Primero; le echaron cl agua CA

ia Pila en gut fe bad z6 5.anto Domingo, ' pte cs en IA.
400

/,

que-reh:tutt?an todos los leyes dereparIa , que la tragc.
ron paia etta funcion del Coa vent() de Santo Domingo
el Real,que es dc Monjas Dornfnicas,doiade tienen-la di
'cha eta fe queda en Palacio para el dia del Bali-
titmo,que ha de fervir en dicha funcion , y eta fera en
viniendo el feñor Duque de Ode ans,que ha de fer ci Pa-
akin o por etChrittianifsimo Rey de Francia.

Elle dia jueves , como a ias cinco de la tarde parsi)i.
fu Mageltad el Rey nuelro Señor I nuettra Señora de
Atocha a. dar gracias Cil pub tic o(etta ndo toda la carrera
defde 2alacio,hatta el Hoipital General. colgados de di-
ferentes tafetanes , y defde cl dicho Hofpital , halla
nueftra Sefiora de Atocha, nada pOr fer campo) acorn-
padandolo la Vila , y reflores , y toda la demas Plebe.
Etta inifma tarde la lefiora Camarera , Duquefa de los
Hurfinos , mottrò en el balcon principal de Palacio
el Pueblo a el recien nacido Infante, de que quedà todo
el Pueblo tan contento , que faltaban de alegria. A la
noche parecia toda la Corte vn mongibelo de lumina.
rias ; difpararonfe infiaitos Caftillos , y artificios de
&ego. Hizieronfe diferentes grutas , y jardines de perf-

- padiva en diferentes partes, en forma de Altares con
fns-dofeles, donde ponían los Retratos de nuettros Re.
yes , y en dichas grutas avia diferentes fuentes de vino;
y etpecialmen r: e ei Embaxador de Francia tuvo vna muy.
alteada, y en e la los pilas de vino tinto, que eftuvieron
corriendo todos los tres dias;(como las demas,que ka-
yo en diferentes partes ) pero ellos eran dos faltaderos
muy delgados de vino tinto. .Huyo dineros echados en
muchas parres por las ventanas, y el dicho Embaxador
hizo lo

Sucedi vna cofa particular cite dia jueves poria
4,2	 tarde,



-
talailaerie el Rey fue Atochl; ,qitv;uCD1iaflia

_de muchachos,que fe avia formado en las quarto calles,

en vaa de el las,que Ilaman la ca lle del Principe fe p Line-
ron en Equadrou quando -el ¡key pal'sòa Acocha , y le

4;40 tan en gracia 'a in.  P4giìad. que defpa.ChO decreto

por la Secretaria dc Guerra , en que tes luzia merced de

que fe llame el Regimiento del Principe . ,y manciò fu

Magelad Ce les dielen ciento y veinte cinco vettidos,

con cuya gracia elan los muchach as locos , y hanior-

mado tu Regimiento en foriala , nombrando t-avos , y
fentando plazas con va real de renta cada dia acada.

vno ; para lo trial han lauelto fus carteles en las.efqui-,

nas , y aora elan aviandoCepara ir a. Palacio à paifar

mueftra , v conin encion de meter fus guardias todos

los dias a el Principe Tienen todos ins me neleres , de

Tambores , Ptfanos , Banderas , Eitmdartes , y Fu-,

files,y todo pueito muy en forma. Y a)er Viernes , que
fue,quando les dieron los velidos faliddicha Compa-
flia de machaChos plea as en forma por codas las cai ies

de eira Corte con Cus fainbores ,lu Banierae* Elan:Jar-
te , condos Azemi las m ay aderezadas , en qUell.evaban

•	 los ciento y Mote y cinco velids cabiertOs con vnOS

repoleros bordados , y en ellos las Armas ¡Zanies , y

cada Azemila la llevaba fu Harrier° , de que para elo
hizieron fu embargo en forma. V à qualquier cola es

dezir Por Vida del Principe mi Señor. Y por fer los

vellidos amarillos , que avian fervido a la Chanverga

en tiempo del Señor Carlos Segundo,que.eitè en gloria,

los han dado à tear azules..
Vile dia Virtues faliô de nneftra &lion' de la Almu-

dena , que por otro nombre es la Parroquia de Santa

Mari Pa:Kier-slop gen eral ,que felebro I a \'iLla, acom-
pa-

(11
pañada de todo el Clero	 ykIerinandad es,

Cruzes de las Parroquias , rematando con nueitra Se-
flora de la Concepcion, y detras coda la Villa, confus
Mazeros , finalizando en el Corregidor._ Salieron amas
c4c las leis de la tarde, y fueron nueltra Señora de Ato-.
Cha à dar gracias,y bolvieron como à las diez y inedia de
la noche , en la mifma forma, citando para elta time ion
colgada la carrera del pailèo como el dia antes; han du-
rado las luminarias, y fu egos tres noches , y no ha avido
Tribunales en elos dias. Ede dia Viernes concediò fu
Magelad el Rey /melt.° Señor alzar los deftierros
nombre de Indulto general) para todos los deiterrados.e
yprefos, como no lean ladrones ò Gitanos, ni mugeres'
de la Galera y A. todos los Señores que clavan defterra-
dos,y eftin , yalgunos han venido, y van viniendo a eta
Corte, exceptuando, que entren ella el Duque de Paf
trana , que à cite manda fu 1\4ageftad que falga del Alca,
zarde Segovia donde eita prefo,y no entre en Ia Cortei
fino que fe retire a voo de los Lugares de fusEftados , a
donde quifiere.

Y cri ele dia Viernes por la mañana fue el Bela-
manos general al Rey nuefiroSehor,dandole la enhora-
buena del recien nacido Infante. .

abado no hu yo funcion alguna particular por la
tard, fino gran cantidad- de fuegos que huyo poria
xioche.

.Domingo hu yo en la Plazuela de la Zebada por la
tarde corrida de GdtiZOS , y Artefilla en que huyo mu-
cho divertimiento y por lu noche hu yo en algunas par-
tes diferentesdivertimientos de fuegos.

Eità nadir() Rey Don FELIPE QyINTO(que Dios
guarde) que le fale el gozo por los ojos , Dios le elè Vic-

toria



toriacontra todos ft.'s enernigos, y rnaleomentos youe
todos efien pollirados a fusVies. A.ale 11 .

Tambicn participoa V.md.las no 4 ay deToFm
Por cartas del d:a nueve deAgotto'de dichaNaza,dizen,q
el dia 7.avia citado en la PlazaTefe,à reconocer fiis forti
ficaciones,4 ,el.dia S ‘aviandefertado delCampe.eneralgó
al tuieftro 3.uSoo . .hombres .y que eflos offeguraban.lo
harian otros muchos5que el Principe de EiYecacel,avien
do eldia 5. pailadoà ocupar la altura de- Santa Catalina,
lc avian derribadolos que la defendian el brazo
y que aviendo fido tomada por ellos la avian abando-
nado la mariana del dia 6.por el horrorofo fuego queles
liaazia la plaza ,que en cite lance avian perdido los enemi.-
14;5oo. hombres, y que el Principe de Elfecacel avia
muerto el dia y. en fu Campo de la falta del brazo , y
otras heridas pellgrofas , que fac-6 que los enemigos
avian defembarcado 40. piezasdeArtinería, y que entre
S.A.R.de Saboya,y el Principe Eugenio avia havido viu
larga conferEcia en que el primero era de parecer fitiar
la plaza, refpeto de fer faccion fuya,y el legando de reti-
rarle con fus Tropas antes que lo impodbilitara la nectf.
fidad, que Tefi fe hallava entre la plaza , y Marc ella,con.
3ou hombres veteranos yqneconios deft acamentos
que fe avian hecho tendria el dia io.de Septiembre 6ou.

hombres veteranos, que los Señores Duque de Berri
.deZorgofia , fe pondrían en marcha para el exercito de

- Tea:eel dia 2¡. de eite , à donde deberia eitar y.'4 el
Duque de Bervic, para fer fu balterno de fits Altezas,que
traian las guardias de fa Mageread Chriftianifsima, y que
los Enemigos &van evidentes indicios de que avian
venido a folo perderle, refp.e,do de la lentitud con que
canainavan,no teniendo cionde-forragear i todo eito dize

carts

carta veridica,que pude oyr de la militia Plaza; y aunque

algunos fubfitien en creer la dei-rora ell() es lo cleat)

(fi ay algo que lo fea) y lo demis diiparate.
Eitando paracerrar efta , que fon poco menos de

las I!. acava- de llegar el oficial de la Secretaria , epic

citava efperando vn defpacho de Nlejorada,y dize ha ve-

nido Expreiro con la noticia de que Boo. Cavallos de los
Enemigos falieron de Velpuche a forragear , y teniendec

los nueftros la zoticia,dieronfobre ellos,y el que efcapta

de muerto, no efcapò de prifionexo. 'Eli 3. leguas de-

Lerida die Lugar.
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